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La Semana Santa de Antequera se 
promociona en Córdoba a través de una 
exposición fotográfica compuesta por 11 
lienzos de gran formato
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la apertura este miércoles 16 de marzo de la 
exposición fotográfica que, sobre la Semana Santa de Antequera, se ubicará en el Centro Cívico Norte de 
Córdoba. La muestra cuenta con 11 instantáneas a gran formato realizadas por miembros de la Agrupación 
Fotográfica Antequerana, detallándose en las mismas elementos singulares de nuestra Semana Santa. La 
exposición estará abierta hasta el próximo 27 de marzo.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, informa de la próxima apertura de una 
exposición fotográfica promocional de la Semana 
Santa de Antequera en la ciudad de Córdoba. Se 
trata de una selección de 11 fotografías a gran 
tamaño realizadas por componentes de la 
Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA) que 
destacan aspectos y detalles singulares de 
Semana Santa de Antequera en una muestra que 
se podrá visitar hasta el próximo 27 de marzo, 
estando promovida su organización por el Área de 
Turismo del Ayuntamiento de Antequera. La 
exposición se ubicará en las instalaciones del 
Centro Cívico Norte, ubicado en la avenida Cruz 
de Juárez de la capital cordobesa, estando abierta 
al público desde este miércoles 16 de marzo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, agradece 
de nuevo por su parte la colaboración prestada 
por la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA) 
a la hora de llevar a cabo la exposición porque a 
través de ella “podemos lucir lo que significa la 
Semana Santa de Antequera en otro núcleo 
turístico tan visitado como es la ciudad de 
Córdoba, ahora también de actualidad por la 
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próxima candidatura de Medina Azahara a 
Patrimonio Mundial”. “Esta muestra viene a continuar la senda promocional iniciada hace dos años en Málaga y 
el año pasado en Sevilla, demostrándose a través de este tipo de exposiciones itinerantes que Antequera 
atesora una de las Semanas Santas más singulares e importantes de toda Andalucía”, concluye el Alcalde.
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